
MESA TECNOLÓGICA DE OLEAGINOSOS

Términos de Referencia 

Bases del Llamado a Aspirantes Interesados para 
CONSULTORÍA Y TALLER SOBRE:

 
“Proyección de la demanda internacional en exigencias ambientales en la producción y  

comercialización de granos oleaginosos” 

En régimen de contrato de obra

I. ANTECEDENTES

1.1 Creada en 2005, la  Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) es una iniciativa público-privada que 
agrupa  empresas  productoras,  industriales  y  comercializadoras  de  oleaginosos,  así  como 
instituciones de tecnología e investigación.  La misión de la MTO es favorecer la competitividad de la  
cadena de oleaginosos del Uruguay y sus productos, a partir de una gestión coordinada de esfuerzos 
y recursos, comprometida con la calidad de sus procesos, el cuidado ambiental y el desarrollo social.
 

1.2 La MTO está integrada por 17 empresas y 3 instituciones (LATU, Facultad de Agronomía e INIA). Las  
empresas privadas que integran la MTO constituyen el Consorcio Nacional de Oleaginosos, grupo  
que representa el 80% de las exportaciones y la industrialización de oleaginosos del Uruguay.

1.3 En el año 2012 en el marco del  Programa de Conglomerados y cadenas productivas (PACC) del Área  
Políticas Territoriales  (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)  se constituyó el  
Conglomerado  de  Oleaginosos  con  el  objetivo  de  ejecutar  acciones  conjuntas  y  trazar  un  plan 
estratégico. La gestión y coordinación del Conglomerado de Oleaginosos se lleva adelante mediante 
el Grupo Gestor del Conglomerado (GGC), constituido formalmente por la MTO y el ámbito público 
representado por el Programa PACC (APT-OPP), la Oficina de Programación y Política Agropecuaria  
(OPYPA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y la Dirección Nacional de Industria  
(DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 

1.4 Dada la alta competitividad internacional en lo referente a la comercialización de granos oleaginosos,  
y la capacidad nacional limitada para la producción de dichos commodities, es necesario explorar  
alternativas de diferenciación de dichos productos mediante el estudio de mercado de las posibles  
exigencias medioambientales futuras. De esta forma prever si existen oportunidades o cambios en la 
demanda internacional,  para comenzar un trabajo de certificación y/o readecuación de prácticas 
agrícolas y agro-industriales, ya sea a nivel empresarial o a nivel país (apostar a certificaciones de 
empresas privadas o a un sello a nivel nacional que nos diferencie de la competencia). Buscar la  
diferenciación de productos, mayores niveles de competitividad y acceso a mercados de mayor valor  
agregado  por  unidad  de  producto  mediante  la  implementación  de  políticas  y  prácticas  de  
sustentabilidad  ambiental  de  los  recursos  naturales  utilizados.  Para  comenzar  a  explorar  estos 
aspectos, se propone la realización de un taller concreto de una jornada de duración.
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II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA Y DEL TALLER

Exponer  en  un  taller  técnico  donde  se  discutan  los  aspectos  planteados  anteriormente  y  donde  se  
obtengan  recomendaciones  y  líneas  de  acción  para  adelantarse  a  las  demandas  internacionales  de 
exigencias medioambientales de los mercados de granos.

III. PRODUCTOS ENTREGABLES

Plan de trabajo 
Deberá ser  entregado a los 10 días de firmado el  contrato.  Dicho informe deberá incluir:  los temas 
centrales de la presentación a exponer en el taller y la metodología de la actividad. 

Taller de difusión y sensibilización
Se  prevé  la  realización  de  un  Taller  de  convocatoria  abierta  al  Conglomerado  Oleaginoso  (actores 
públicos  y  privados)  a  los  efectos  de  discutir  e  intercambiar  sobre  la  proyección  de  la  demanda 
internacional en exigencias ambientales en la producción y comercialización de granos oleaginosos.
 
El taller debería tener el siguiente formato para cumplir con los objetivos propuestos:
1. Comenzar con una charla técnica de 3 horas  liderada por el consultor experto en la temática. 
2.  Que  la  charla  genere  4  preguntas  concretas  disparadoras  para  trabajar  en  mesas  grupales  de 
discusión. 
3. Realizar mesas de discusión de 1.5 horas en grupos de no más de 10 -15 personas donde se discutan  
las preguntas disparadoras y se definan los proyectos a trabajar para adelante.

Informe final
El consultor deberá entregar un informe que incluya la relatoría del taller, sus recomendaciones para el 
Conglomerado  Oleaginoso  de  Uruguay  y  líneas  de  acción  para  adelantarse  a  las  demandas 
internacionales de exigencias medioambientales de los mercados de granos.

El reporte final deberá ser entregado a los 30 días de realizado el taller. Este reporte será validado por el  
GGC.

IV. DURACIÓN, MONTO DEL CONTRATO Y MODALIDAD DE PAGO

El contrato tendrá una duración de dos meses. 

Para postularse el consultor deberá enviar una propuesta que incluya la oferta económica. La misma 
deberá ser en US$ (dólares americanos), incluyendo IVA (22%). En el caso de que el consultor no sea 
residente en Uruguay, el monto de la oferta económica debe incluir adicionalmente 12% por concepto  
de impuestos a no residentes (IRNR). En dicho caso la MTO retendrá el IVA (22%) y el IRNR (12%), los  
cuales pagará a la DGI. Como comprobante el consultor recibirá un resguardo por dicha retención. La 
oferta económica debe comprender todos los gastos necesarios para realizar la consultoría, incluyendo 
pasajes y viáticos por estadías. 

La forma de pago será la siguiente: 
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20% a la entrega del Plan de Trabajo.
30% una vez realizado el taller. 
50% a la entrega del Informe Final y a satisfacción del contratante.

V. CALIFICACIONES  

El consultor deberá ser profesional universitario con conocimientos y probada experiencia de trabajo en 
proyección de la demanda internacional en exigencias ambientales en la producción y comercialización 
de granos oleaginosos.  Se  valorará  experiencia  específica  a nivel  sectorial,  no solo  en Uruguay sino 
también en la región.

Asimismo, deberá mostrar capacidad para redacción de informes y dictado de cursos o talleres.

VI.  CONFIDENCIALIDAD

El  Consultor  no dará  a  conocer  a  ninguna persona,  Gobierno  u  otra  entidad externa al  contratante 
ninguna  información  no  publicada  o  confidencial  que  le  haya  sido  comunicada  con  motivo  del 
desempeño de sus funciones según las disposiciones del contrato, excepto según se requiera para la 
labor desempeñada o por expresa autorización del contratante. Esta disposición perdurará después de la 
expiración o rescisión del presente contrato.

VII. FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La fecha límite de presentación de propuestas  será  el   10 de Febrero  de 2014,  enviándose por vía 
electrónica a carolinabalestra@gmail.com con la Referencia: Taller Proyección de Demanda.
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